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HISTORIA
DEL HELADO 
ECUATORIANO
En Ecuador conta-

mos con muchas tra-
diciones gastronómicas 
como el arroz con leche, 
el membrillo, loshelados-
desalcedo, las sopasy 
caldos y muchos más. 
Cada uno de ellos refleja 
una época, un lugar y una 
cultura dentro de nuestro 
país y multiculturalidad.
El día de hoy te contare-
mos una de esas tradicio-
nes culinarias ecuatoria-
nas, el helado de paila. 

Ibarra es su lugar de ori-
gen, la capital de la pro-
vincia de Imbabura, con 
el paso del tiempo pasó 
de ser un postre regional.
Como su nombre lo indica 
este postre es preparado 
en una paila y la historia 

cuenta que mucho tiempo 
atrás los nativos de Ibarra 
iban al volcán inactivo de 
Imbabura por hielo y nieve 
para preparar sus bebidas 
y helados. Actualmente, se 
prepara con hielo de fábri-
ca, pero sus ingredientes 
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siguen siendo tradicionalmen.
te frutas con azúcar en una 
paila puesta sobre hielo, paja 
de paramo y sal en grano.

Esta tradición de helados 
de paila tiene mucho tiem-
po en el país, pues empezó 
aproximadamente desde 
1890. Los sabores más po-
pulares son mora, naranji-
lla, coco, frutilla, mango, to-
mate de árbol y maracuyá, 
sin embargo, muchos ar-
tesanos han innovado con 
sabores como mocaccino, 
oreo, menta, almendras, 
ron pasas, leche, avellana, 
chocolate y fresas.

En el país encontrarás mu-
chos locales donde disfrutar 
este helado, pero no faltarán 

los artesanos que llevan esta 
delicia helada por las calles 
en sus carritos. Los helados 
de paila son una opción nutri-
tiva, natural, económica y más 
que nada deliciosa que no te 
puedes perder en Ecuador. 

En el año 1660, el italiano 
Procopio inventó una má-
quina que homogeneiza-
ba las frutas, el azúcar y el 
hielo, con lo que se obte-
nía una verdadera crema 
helada, similar y original.

LOS HELADOS EN EL 
ECUADOR

Los helados en el 
Ecuador, son una par-
te muy importante de 
la cultura, tradición y 
costumbres. En tiem-
pos donde las refrige-
radoras, ni el sistema 
de congelación exis-
tía, el hielo sobresalía 
de los principales ne-
vados del Ecuador, el 
Cotopaxi y el Chimbo-
razo. Hay evidencias 
que los helados que 
se producen en la lo-
calidad de Salcedo.
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El sabor del helado de-
pende de la localidad al norte 
del País se producen helados de 
yogurt, en el centro del País los hela-
dos a base de leche, mora, taxo, frutilla, 
durazno y vainilla son las mas apetecidos, en 
el sur de país los helados a base de agua son 
las mas populares debido a que es lo convencional .
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RECETAS
-Helado de Avellana 
-Helado de Fresa
-Helado de Té Verde
-Helado de Melón
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AVELLANA
RECETA DE HELADO DE AVELLANA

- 300 gr de avellana tostada
- 100 mil de licor de avellana
- 250 gr de leche condensada
- 1/4 l de nata líquida 
- Menta (para decorar)

Triturar las avellanas junto con el 
licor y la  leche condensada en el 
vaso batidor.

Pasa la mezcla a un bol, monta la 
nata e incorpórala.

Mezcla bien, cubre con papel film y 
métela al congelador.

Ingredientes (4 Personas)

Elaboración
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FRESAS
RECETA DE HELADO DE FRESAS

- 5 yogures naturales
- 40 gr de azúcar glas
- 1 rodaja de piña
- 2 cucharas de miel
- 600 ml de leche
- 8 fresas
- 1 kiwi
- ojas de menta 

Lava las fresas, escúrrelas bien y re-
tirales los rabos. colócalas en una 
fuente apta para el horno, espolvorea 
azúcar, un poco de cáscara de limón 
rallada y zumo de medio limón. Tapa 
con papel de aluminio, cierra bien y 
hornea a 180°C durante 10-15 minu-
tos.
Monta la nata con la batidora de va-
rillas.
Separa las claras y las yemas. Monta 
también las claras a punto de nieve 
con la batidora de varillas.
Bate las yemas y mézclas con las fre-
sas asadas y pasadas por el pasapu-
rés.
Derrite el chocolate blanco con un 
poco de agua en un cazo, removién-
dolo hasta que el chocolate se diluya.

Ingredientes (4 Personas)

Elaboración
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TÉ VERDE
RECETA DE HELADO DE TE VERDE

- 2 claras de huevo
- 250 g de azúcar de caña
- 250 g de hariana
- 1 sobre de levadura
- 100 g de almendras crudas
- 125 ml de leche
- 250 ml de aceite de oliva
- canela en polvo
 

Monta las claras y sse añadiendo poco 
a poco el azúcar mientras bates. Mien-
tras vas mezclando agrega la almendra, 
la harina, leche, el aceite, la levadura y 
una pizca de canela.

Mezcla el azúcar con las yemas y bate 
bien para que se monten un poco. Agre-
ga 2 cucharadas de polvos de te verde 
y sigue mezclando.Entibia la leche con 
la crema fresca y añádela al bol. 

Pon el recipiente de la heladera en el 
congelador durante 24 horas. Vierte la 
mezcla y deja que la máquina trabaje 
durante 45 minutos. después llévalo al 
congelador hasta que se quedan hacer 
bolas.

Ingredientes (4 Personas)

Elaboración
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MELÓN
RECETA DE HELADO DE MELON

- 1/2 kilo de melón Cantalupo
- 250 ml de nata para montar 
- 60 gramos de azúcar
- Caramela líquido

Para realizar este helado  de melón 
podemos utilizar cualquier variedad 
de melón, aunque uno de nuestros 
preferidos es el melón Cantalupo.

En un bol aparte, semimontamos la 
nata con las varillas eléctricas. Des-
pués, mezclamos el melón y la neta  
y batimos hasta que la mezcla esté 
completamente ligada.

Metemos de nuevo al congelador, es-
peramos 30 minutos, lo sacamos y lo 
volvemos a batir.

Por último, dejamos reposar el hela-
do durante, al menos, cuatro horas 
más antes de servir

Ingredientes (4 Personas)

Elaboración
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PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO
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Según datos de la AIPL, el 
país que más consume he-
lados en el mundo es Nue-
va Zelanda, seguido por Es-
tados Unidos y Canadá. En 
este ranking el único país 
latinoamericano que apa-
rece es Chile en el décimo 
puesto, con un consumo 
per cápita de 6 litros anua-
les. En nuestro país no exis-
ten estadísticas oficiales de 
consumo de helados, no 
obstante, ello, la consultora 
Mundo helado sostiene que 
los argentinos toman apro-
ximadamente entre 3 y 3,5 
litros de helado anuales per 
cápita. Tal como se expre-
sará en el presente trabajo, 
es necesario hacer una di-
ferenciación entre el helado 
industrial y artesanal, ya que 

cada segmento muestra ca-
racterísticas distintivas pro-
pias, no sólo en lo relativo a 
su producción sino también 
en lo referido a las estrate-
gias de comercialización. 
Las variables que se toma-
ron en cuenta para llevar 
adelante la caracterización 
del sector fueron: cantidad 
de empresas, año de funda-
ción, organización jurídica, 
propiedad de las firmas, 
origen del equipamiento, in-
versiones, mejoras realiza-
das, principales problemas 
de producción, factores de 
competitividad, destino de 
las ventas y acciones para 
ganar mercados.
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Tal como se expresará en el presente 
trabajo, es necesario hacer una diferenciación 
entre el helado industrial y artesanal, ya que cada segmen-
to muestra características distintivas propias, no sólo en lo relativo 
a su producción sino también en lo referido a las estrategias de comercia-
lización. Las variables que se tomaron en cuenta para llevar adelante la carac-
terización del sector fueron: cantidad de empresas, año de fundación, organización 
jurídica, propiedad de las firmas, origen del equipamiento, inversiones y sus mejoras. 

Por otra parte, es nece-
sario tener en cuenta 
que los helados, par-
ticularmente los co-
merciales, tienen en su 
composición grandes 
cantidades de azúcar, 
por lo que su consumo 
solamente debe ser oca-
sional, ya que la ingesta 
elevada de azúcar se re-
laciona con caries dental 
y sobrepeso. Es necesa-
rio tener en cuenta que 
los helados tienen su 
composición grandes 
cantidades de azúcar. 
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